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HORARIO PRESENCIALIDAD

❑ Docentes: Ingreso: 6:20 am

Instrucción: 6:25 a 6:40 am

Instrucción con estudiantes: 6:45 a 7:00

Salida: 1:40 pm

Tardes: 3:00 pm 5:00 pm (Jueves Presencial)

Descansos: 9:30 a 10:10 Primaria

10:20 a 11:00 Bachillerato

✓ Finalizar 5 minutos antes de cada clase. 

✓ 5 minutos para el proceso de rotación.

✓ Acompañamiento en las horas de descanso de los estudiantes.

✓ Las zonas de descanso serán divididas por cursos.



HORARIO PRESENCIALIDAD

❑ Estudiantes: Ingreso: 6:20 – 6:40 am Primaria y Bachillerato

Instrucción: 6:45 – 7:00 am Primaria y bachillerato

Ingreso : 7:15 a 7:30 am Preescolar

Instrucción: 7:35 a 7:50 am Preescolar

Salida: 1:00 Preescolar

1:15 Primaria

1:30 Bachillerato

Descansos: 9:50 a 10:30 Preescolar

11:50 a 12:10 Preescolar

9:30 a 10:10 Primaria

10:20 a 11:00 Bachillerato

✓ Uniformes: Sudadera del Colegio Los días Lunes, Martes y Miércoles.

✓ Los otros días pueden venir en otra sudadera, Si tienen el uniforme de diario o

de particular , pero con las normas establecidas en el Manual de Convivencia.

✓ Deben portar el carnet estudiantil, Fotocopia del Seguro Escolar y del

documento de Identidad.

✓ Las zonas de descanso serán divididas por cursos.



HORARIO ACADÉMICO

El horario que se desarrollará a partir del 23 de 

agosto se realizará de la misma forma con 

estudiantes que estén tanto de forma presencial, 

como de forma virtual.



OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

❖ 17 al 20 de agosto cuestionarios finales segundo periodo

académico

❖ 20 de agosto finalización de segundo periodo académico

❖ 23 de agosto inicio del tercer periodo académico

❖ 25 y 26 de agosto comisiones de evaluación

❖ 01 de septiembre entrega de informes académicos

❖ 07 y 08 de septiembre atención a padres

❖ 13 al 17 de septiembre semana de nivelaciones de segundo

periodo académico

❖ Se establecerá un horario de atención a padres en la

presencialidad.



✓ Distanciamiento físico de 1 metro al interior de las aulas y

otras áreas comunes (baños, pasillos, filas)

✓ Horario específico de lavado de manos cada dos (3) horas y

cuando sea necesario, éste lavado de manos será de 20 a 30

segundos por estudiante.

✓ Abstenerse de compartir alimentos y bebidas, éstos deben

venir lavados, desinfectados y cubiertos con papel vinipel.

✓ Los residuos generados después del receso deberán ser

llevados por el estudiante a sus casas, el colegio no tendrá

sitios para la disposición de basuras ni recolección de

residuos, ni en espacios abierto ni dentro de las aulas de

clase.



✓ No habrá servicio de cafetería, biblioteca, ni préstamo de

algún otro material.

✓ Traer al colegio los útiles escolares estrictamente necesarios.

✓ Prohibido compartir cuadernos, libros, esferos, lápices,

borradores y cualquier material educativo y personal.

✓ Usar en toda la jornada escolar el tapabocas.

✓ El tapabocas debe ser quirúrgico, no se permite en otro

material.

✓ Por higiene se debe traer un tapaboca extra para la jornada

escolar.



✓ Prohibido el contacto físico en las áreas comunes.

✓Prohibido prestar o traer balones, juguetes u otro elemento

distractor al colegio.

✓Al ingreso al colegio debe presentar el respectivo carnet

estudiantil.

✓Los estudiantes tienen que venir con la sudadera del colegio,

la cual deben portar adecuadamente, según lo indica el

manual de convivencia.

✓Quienes quieran adquirir las sudaderas aquí en el Colegio el

horario será el siguiente: 8:00 - 11:00 a.m y 2:00 - 4:00 p.m.



✓ El cabello de las niñas debe estar totalmente recogido y tenerlo así

durante toda la jornada escolar, éste no debe estar tinturado.

✓ El cabello de los jóvenes y niños debe estar corto, sin rayas o dibujos.

✓ Prohibido traer aretes, cadenas, manillas, joyas y relojes.

✓ En lo posible evitar el uso de chaquetas, bufandas, gorras, cachuchas,

cuellos de lana u otro material.

✓ El Ingreso al Colegio es de 6:20 a 6:40 am después de las 7:00 am de la

mañana ya no se deja ingresar ningún estudiante.

✓ El ingreso y salida será por la carrera 23 para Bachillerato, por la

carrera 24 entrada principal para Primaria y Preescolar por su puerta

principal.

✓ ESTUDIANTE QUE INCUMPLA ALGUNA DE ESTAS NORMAS, SE

RETIRARÁ DEL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO DE LA

INSTITUCIÓN



MEDIDAS PARA LOS ESTUDIANTES
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YO ME CUIDO, 

YO TE CUIDO


